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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este apartado, se incluyen todos aquellos planplanplanplanosososos, tablas, tablas, tablas, tablas y gráficosgráficosgráficosgráficos que soportan la explicación de la tesis y que dado el número de 
ejemplos y para mejor lectura del documento se han ubicado en esta sección. Teniendo en primer lugar como anexo 1, los cuadros cuadros cuadros cuadros 
resumenresumenresumenresumen del desarrollo del proceso urbano de la ciudad de México durante el siglo XX y XXI, bajo la clasificación y descripción de los 
principales actores y fenómenos urbanos resultantes, junto con aquellos planos que resumen los principales fenómenos urbanos de cada 
etapa de desarrollo. Seguido por un cuadro que muestra una génesis de la normativa urbana que ha regido al territorio de la ciudad de 
México durante dicho periodo, así como la reglamentación correspondiente al caso de estudio. 
 
En el anexo 2anexo 2anexo 2anexo 2, se presenta un análisis de los planos que han dado soporte al estudio del ensanche de la ciudad de México y que se refiere 
a todos aquellos planos localizados en diferentes archivos, en los que se puede dar cuenta de la evolución tanto del tejido de la ciudad, 
como el tejido correspondiente al caso de estudio. Así mismo, se presenta otro análisis de los planos relacionados con el territorio de 
Tacubaya, en donde se ubica el caso de estudio en sus primeras etapas de urbanización, que permiten valorar los elementos que 
condicionan su configuración inicial y su posterior desarrollo urbano. 
 
Al mismo tiempo y de forma especial, se presentan los levantamientos catastraleslevantamientos catastraleslevantamientos catastraleslevantamientos catastrales realizados en los años 1924, 1928 y 1929, 
pertenecientes a la colonia San Miguel Chapultepec, en los que se puede detectar la lógica parcelaria, los principales módulos 
geométricos de cada manzana que sirvieron para una primera parcelación y algunas formas de agrupación y subdivisión iniciales, así 
como las primeras formas de ocupación a través de los distintas tipologías realizadas en esta etapa inicial de desarrollo. Planos que son 
reinterpretadosreinterpretadosreinterpretadosreinterpretados y capturados capturados capturados capturados a través de un programa de ordenador en una escala 1:200, para identificar la etapa inicial de urbanización 
del conjunto y que sirven para apoyar las hipótesis planteadas en el capítulo 5, en este respecto. 
 
En función de estos planos, en el anexo 3 se realiza una valoración numéricavaloración numéricavaloración numéricavaloración numérica de la colonia San Miguel Chapultepec, en la que se presentan 
datos relacionados a su superficie y a las dimensiones de las manzanas que conforman al conjunto, así como las medidas de las parcelas 
que organizan cada una de estas manzanas, apoyándose en la elaboración de una serie de láminas que corresponden a la interpretación 
de dichos levantamientos, siguiendo el orden de las secciones que conforman a cada levantamiento catastral. 
 
Teniendo como un último ejercicio, el que se incluye en el anexo 4, que trata del levantamiento de las principales tipologíaslevantamiento de las principales tipologíaslevantamiento de las principales tipologíaslevantamiento de las principales tipologías desarrolladas a 
lo largo del proceso urbano de la colonia San Miguel Chapultepec, y que sirvió de apoyo tanto para el análisis morfológico de las tipologías 
identificadas en el capítulo 5 y 6, como para el modelo tipológico elaborado en el capítulo 7. Se trata básicamente de un catálogocatálogocatálogocatálogo que 
muestra las principales características de cada tipo edificatorio, en cuanto a sus dimensiones y forma de ocupación de la parcela; 
ejemplos que están representados de tal forma que puedan expresar su volumetría, junto con algunas otras condiciones relacionadas con 
el tipo de ocupantes y el destino de cada caso. 
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ANEXO NO. 1. LA HISTORIOGRAFÍA DEL CONTEXTO 

A.1.1. Cuadros comparativos que muestran los procesos Urbanos identificados en las áreas centrales de la Ciudad 
de México (1880-2005). 

El análisis historiográfico del proceso de crecimiento de la ciudad de México en los  capítulos 2 y 3, dio lugar al análisis y presentación de 
diversos factores, actores, planes y fenómenos urbanos que permiten descubrir la realidad urbanarealidad urbanarealidad urbanarealidad urbana de esta ciudad durante su desarrollo 
urbano en el periodo indicado. En donde los mayores cambios se presentaron en las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI, bajo la 
mayor especificidad de los planes urbanos desarrollados bajo las indicaciones de los factores económicos que favorecieron a la inversión 
privada, lo que en los últimos años ha llevado a la creación de varios modelos urbanos que se presentan en contraste con la estructura 
tradicional del ensanche de la zona central de la ciudad. 
 
Y una forma de tener presentes cada uno de los componentes que dan lugar a los principales cambios urbanos en este territorio, se refleja 
en la elaboración de una tabla que los identifica y caracteriza, permitiendo también comparar los aspectos resultantes de cada etapa y 
tener un mejor panoramapanoramapanoramapanorama de cada periodo analizado, sobre todo en cuanto a fenómenos urbanos resultantes que se manifiestan de alguna 
forma en el caso de estudio. 
 
De esta manera, se puede observar en el primer punto relacionado a los actores participantesactores participantesactores participantesactores participantes, cómo la mayor participación del Estado en 
las etapas iniciales, disminuye en las siguientes etapas dado el alcance del crecimiento de la ciudad y la necesidad de una mayor gestión 
de la misma que sólo puede ser apoyada por parte de la iniciativa privada, llegando incluso a desplazar al primero en cuanto a la 
organización y apropiación de ciertos espacios urbanos. 
 
Como segundo aspecto, se encuentra el entendimiento de la forma en que los factores económicosfactores económicosfactores económicosfactores económicos se han convertido en puntos 
esenciales en el momento de la organización del espacio, sobre todo cuando se han manejado aspectos de centralidad centralidad centralidad centralidad que han 
caracterizado siempre a la ciudad de México y bajo los cuales se han dado las principales acciones que buscan una mayor operatividad 
del territorio. Sobre todo ahora, con la búsqueda de la reurbanizaciónreurbanizaciónreurbanizaciónreurbanización de las áreas centrales, en las que la valoración de dichas áreas ha 
obligado a la conformación de nuevas políticas urbanas. 
 
El siguiente aspecto, se centra en la señalización de los principales factores políticos y administrativosfactores políticos y administrativosfactores políticos y administrativosfactores políticos y administrativos que actúan en respuesta al punto 
anterior, reflejando aquí las posturas y acciones institucionales que dan pie a las principales políticas urbanas que se analizan en un 
siguiente punto. Observando a grandes rasgos, cómo la gestión urbanagestión urbanagestión urbanagestión urbana pasa de un “dejar hacer” cualquier tipo de intervención en las 
primeras etapas de urbanización, a querer controlar la forma de asentamiento por parte de distintos grupos sociales, hasta buscar nuevas 
herramientas para lograr una recuperación económica del territorio central y por lo tanto su repoblación y reactivación de actividades 
primarias y secundarias. 
 
Por otra parte, el análisis de los factores socialesfactores socialesfactores socialesfactores sociales en un siguiente punto, refleja principalmente la movilidad intraurbana que se ha dado en 
este territorio central, es decir, la movilidad espacial de la poblaciónmovilidad espacial de la poblaciónmovilidad espacial de la poblaciónmovilidad espacial de la población que responde a las acciones urbanas generadas en distintas etapas 
tanto por el Estado como por otras instancias privadas. En donde la comprensión de esta dinámica social permite entender las lógicas de 
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actuación de diferentes estratos de la población y saber cuál es su tendencia actual de movilidad y asentamiento, para prever sobre todo 
cualquier tendencia de fragmentación del territorio y segregación espacial y social. 
 
Entendiendo que la mayor tendencia ha sido hacia la privatización del espacio urbano, sobre todo en aquellos tejidos en el que siempre ha 
existido una convivencia socialconvivencia socialconvivencia socialconvivencia social de todos los estratos, como corresponde al caso de estudio, en donde la política urbana reciente se ha 
apoyado en la creación de nuevos modelos urbanos que tienden a la separación física y socialseparación física y socialseparación física y socialseparación física y social respecto a los contextos heterogéneos, 
como se analiza en los dos últimos aspectos de esta tabla comparativa. 
 
El quinto aspecto, busca resumir el análisis presentado durante el capítulo 3, en el que se interpretan los principales instrumentos urbanosinstrumentos urbanosinstrumentos urbanosinstrumentos urbanos 
que han dirigido las acciones de planeamiento y construcción en la ciudad de México durante más de un siglo, y que busca definir el 
carácter de los planes aplicados en cada etapa y sus principales formulaciones. Una forma de entender la tendencia urbana de cada 
momento, en donde se pueda encontrar una respuesta a las distintas acciones localizadas tanto en el caso de estudio como en el resto 
del territorio central de la ciudad. 
 
Como un último punto en el análisis del proceso urbano de la ciudad de México presentado en forma de resumen en esta tabla 
comparativa, se encuentra el análisis de las principales acciones y efectos urbanosacciones y efectos urbanosacciones y efectos urbanosacciones y efectos urbanos que responden a las indicaciones y posturas de los 
cinco aspectos anteriores, en donde físicamente se pueden reconocer todos los aspectos que han dado forma a una realidad urbana 
cambiante, en donde la mayor representividad se refleja en los modelos urbanosmodelos urbanosmodelos urbanosmodelos urbanos utilizados para las diferentes formas de asentamiento, así 
como en los distintos tipos edificatoriostipos edificatoriostipos edificatoriostipos edificatorios desarrollados en cada etapa, reflejo de una forma de pensar, actuar y desenvolverse de una 
sociedad que tiende al cerramiento, cuando anteriormente se consideraba que convivía en un mismo espacio urbano. 
 
El análisis se desarrolla en dos cuadros, teniendo en primer lugar las acciones que se llevan a cabo en tres etapastres etapastres etapastres etapas que conforman el 
proceso inicial de urbanización (1880-1930), junto con el periodo del desarrollo regional (1930-1950) y el periodo que conforma a un 
conjunto de etapas en las que se da un planeamiento urbano más en forma (1950-1980). Estos tres periodos dan lugar a lo que se 
reconoce como un primer proceso de primer proceso de primer proceso de primer proceso de desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo urbanourbanourbanourbano, que va de la extensión a la saturación de la ciudad central, en donde se han 
caracterizado los principales efectos urbanos que también causan una fuerte influencia en el caso de estudio. 
 
Un segundo cuadro, analiza un siguiente periodo que se distingue por una transformación en la gestión urbanatransformación en la gestión urbanatransformación en la gestión urbanatransformación en la gestión urbana controlada por el Estado, 
para pasar a una gestión mixta en la que se involucran distintas instancias privadas en los años que comprenden la etapa 1980-1995. 
Posteriormente, se analizan los efectos del periodo más reciente, en donde la dinámica de desarrollo urbano cambia para amoldarse a las 
exigencias de la reurbanización urbana de las zonas centrales de la ciudad, comprendiendo los años 1995-2005, cuyos efectos urbanos 
son los que han determinado nuevas formas de actuar en el territorio del caso de estudio. 
 
Por último se presenta en forma de resumen gráfico, un tercer cuadro que muestra los principales asentamientos urbanosasentamientos urbanosasentamientos urbanosasentamientos urbanos generados en 
cada periodo analizado en la zona central de la ciudad de México, así como los movimientos intraurbanosmovimientos intraurbanosmovimientos intraurbanosmovimientos intraurbanos sustentados por los distintos 
aspectos económicos y políticos que han dado pie a la fragmentación y segregación del espacio, hasta localizar la situación actual en la 
que se ha buscado la intervención por áreas. Entendiendo que a pesar de visualizar el territorio central de la ciudad en “fragmentos”, éstos 
se encuentran ligados fuertemente bajo la forma urbana de ensancheensancheensancheensanche, cuyos principios urbanos continúan dirigiendo la forma de intervenir 
en el tejido consolidado. 
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CUADROCUADROCUADROCUADRO 1. PROCESOS URBANOS 1. PROCESOS URBANOS 1. PROCESOS URBANOS 1. PROCESOS URBANOS IDENTIFICADOS EN LA IDENTIFICADOS EN LA IDENTIFICADOS EN LA IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO (1 CIUDAD DE MÉXICO (1 CIUDAD DE MÉXICO (1 CIUDAD DE MÉXICO (1880880880880----1980198019801980))))    
 

    ETAPA INICIALETAPA INICIALETAPA INICIALETAPA INICIAL DE URBANIZACION DE URBANIZACION DE URBANIZACION DE URBANIZACION    
(1880(1880(1880(1880----1930)1930)1930)1930)    

    DESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONAL    
(1930(1930(1930(1930----1950)1950)1950)1950)    

    ETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTO    
(1950(1950(1950(1950----1980)1980)1980)1980)    

1. ACTORES 1. ACTORES 1. ACTORES 1. ACTORES 
PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES    

• Estado como desarrollador inicial; 
inversionistas extranjeros y promotores 
privados para el financiamiento e inversión en 
el ambiente construido central; obreros y 
campesinos en asociación para conseguir 
una vivienda colectiva. 

• Administraciones locales y residentes en 
busca de la cobertura de servicios urbanos 
básicos. 

 

 • Estado como inversionista en la expansión y 
mejoramiento de la infraestructura existente; 
participación de promotores inmobiliarios en la 
promoción de venta del suelo; inversionistas 
privados para el establecimiento de industrias. 

• Instituciones políticas locales y nacionales que 
atacan por separado problemas de desarrollo 
urbano. 

 • Estado como desarrollador con el apoyo de 
Empresas Capitalistas. 

• Aparece la figura de las Instituciones Públicas 
como un aparato regulador de cobertura 
nacional, que pasa de la planificación urbana a 
la planificación en función de los componentes 
de la estructura urbana directa y en relación a 
la población de menores ingresos. 

 

2. FACTORES 2. FACTORES 2. FACTORES 2. FACTORES 
ECONÓMICOSECONÓMICOSECONÓMICOSECONÓMICOS    

• Implementación del capitalismo dentro de la 
estabilidad política del Porfiriato (1876-1910) 
e inversión extranjera que favoreció la 
importación de bienes manufactureros, junto 
con la expansión de los sistemas de 
transporte. 

• Sustitución de importaciones que llevó a la 
inversión en infraestructura, estableciendo las 
bases para la futura industrialización. 

• Fomento de la economía local y nacional. 

• Estructuración de distintos territorios de la 
ciudad como soporte de las actividades 
productivas que produjo diferentes zonas, 
ocupadas por distintas clases sociales. 

• La venta de propiedades de la Iglesia y otras 
corporaciones; la destrucción de muchas 
haciendas por fuerzas revolucionarios y el 
abandono de inmuebles por parte de familias 
extranjeras aceleró el mercado inmobiliario de 
compra y fraccionamiento de propiedades 
tanto urbanas como rurales para el 
establecimiento de colonias residenciales. 

 • Operaciones que comienzan a responder a un 
desarrollo nacional e internacional, con la 
ubicación de las principales industrias en la 
ciudad y la construcción masiva de edificios 
como inversión. 

• Modelo de crecimiento económico con sede en la 
ciudad de México, que fortalece el patrón 
concentrador de población y capital. 

• Función central por la que se pagan altos precios 
de suelo y que lleva a la modificación de la forma 
urbana resultante (modelo habitacional en 
vertical). 

• Tendencia a la especialización financiera, 
profesional y comercial de la zona central de la 
ciudad. 

• Primeros cambios en el uso de suelo con 
tendencia a la terciarización, bajo la presión del 
mercado inmobiliario para convertir casas 
residenciales en oficinas y edificios comerciales 
en el Paseo de la Reforma. 

 • Operaciones urbanas bajo una lógica 
metropolitana con la promoción de la 
descentralización de la industria y la 
estimulación de “polos” de desarrollo fuera de 
la ciudad. 

• Agotamiento del modelo de sustitución de 
importaciones e incremento del proceso de 
terciarización de este territorio, con la presión 
del sector comercial y de servicios. 

• Crecimiento económico debido a la 
manufactura, estabilidad política y 
financiamiento institucional para determinadas 
acciones. 

• Economía de aglomeración reflejada en un 
patrón de concentración urbana que refuerza la 
centralidad de algunas zonas. 

• Acelerado proceso de cambio en los patrones 
de comercio que desplaza los centros 
tradicionales de abasto en las zonas centrales. 

• Especialización de servicios profesionales, 
comercio al mayoreo, servicios y consumo 
inmediato en las áreas centrales de la ciudad. 
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    ETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACION    
(1880(1880(1880(1880----1930)1930)1930)1930)    

    

    DESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONAL    
(1930(1930(1930(1930----1950)1950)1950)1950)    

    ETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTO    
(1950(1950(1950(1950----1980)1980)1980)1980)    

3. FACTORES 3. FACTORES 3. FACTORES 3. FACTORES 
POPOPOPOLÍTICOS Y LÍTICOS Y LÍTICOS Y LÍTICOS Y 
ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS    

• Dictadura de Porfirio Díaz que genera la 
centralización política y económica. 

• Institucionalización de la Revolución Mexicana y 
formación del Estado Mexicano, como base 
para las relaciones socio -espaciales y los 
procesos urbanos generados, sin embargo 
permitió el “laissez fair” por parte de los 
promotores inmobiliarios, dando prioridad a las 
grandes obras de impacto político. 

• Esfuerzos de las administraciones locales por 
reconstruir su infraestructura. 

• Fomento de construcción de casas destinadas 
para alquiler. 

    
• Consolidación de una política nacional 

(nacionalización del petróleo y reforma agraria), 
reflejado en el acceso a las áreas centrales de 
la capital para el establecimiento de la industria, 
el comercio, los servicios y la residencia. 

• Impulso al modelo central industrial con la Ley 
de Planificación y Zonificación del Distrito 
Federal en 1933 para la ubicación de la 
industria en zonas estratégicas de la ciudad. 

• Modernización de la estructura urbana bajo una 
política de renovación del núcleo central de la 
ciudad con la apertura de vialidades y 
transformación de las áreas circundantes con la 
Ley de Planeación y Zonificación del D.F. en 
1936. 

• Política generalizada de vivienda para la clase 
obrera (años 30) y media-baja (años 40), 
gestiones que permiten el desarrollo de estos 
tipos por toda la ciudad. 

 

    
• Institucionalización de la planeación urbana 

para resolver conflictos en torno a la 
apropiación del espacio urbano (asentamientos 
precarios) y aprobación de planes que 
justifican las acciones políticas de 
reconstrucción y crecimiento urbano. 

• Política de renovación de las principales 
avenidas de la ciudad para convertirlas en 
áreas de negocios y comercio. 

• Política de “vaciado industrial” que obedece a 
la presión de la renta del suelo, creando zonas 
con altas expectativas de reutilización. 

• Continua lo política de vivienda en torno a la 
dotación de la misma a las clases media-baja 
con grandes conjuntos altamente densos 
ubicados por toda la ciudad. 

4. FACTORES 4. FACTORES 4. FACTORES 4. FACTORES 
SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES    

• Migración campo – ciudad que causó el 
deterioro de la vivienda en el centro de la 
capital y demanda de vivienda nueva. 

• La nueva élite política, la emergente clase 
media y los pequeños propietarios rurales 
condujeron el desarrollo de áreas más 
atractivas fuera del centro antiguo de la ciudad. 

• Procesos de fragmentación y segregación en la 
forma de ocupar el territorio por parte de los 
habitantes de cada tipo de colonia. 

• Congestión y hacinamiento del primer cuadro 
de la ciudad que contrasta con el despliegue 
de las nuevas áreas residenciales en los 
alrededores. 

 

    
• Migración entre zonas urbanas con la creación 

de nuevas colonias residenciales en sur y 
poniente de la ciudad; desplazamiento de 
residentes y trabajadores del centro de la 
ciudad debido a la industria y el comercio  

• (Movilidad intraurbana-Expansión). 

• Intensificación en los procesos de 
fragmentación y segregación al generarse 
nuevas áreas tanto residenciales como 
industriales y establecer categorías entre ellas, y 
al interior de éstas, anteriormente homogéneas.  

• Dominio local de migrantes procedentes de una 
misma región, creando un encerramiento 
espacial. 

    
• Altas tasas de densidad y saturación de las 

opciones de asentamiento en las zonas 
centrales a pesar de las subdivisiones en las 
viviendas existentes. 

• Inicia un proceso de despoblamiento por el 
deterioro de inmuebles, alza de precios del 
suelo e inmuebles, descentralización de 
equipamiento y terciarización del espacio. 
Migración a otras regiones. 

• Procesos de fragmentación y segregación al 
crear comunidades cerradas dentro de áreas 
tipológicamente homogéneas  

• (Consolidación - Densificación). 
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 ETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACION    
(1880(1880(1880(1880----1930)1930)1930)1930)    

    DESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONAL    
(1930(1930(1930(1930----1950)1950)1950)1950)    

    ETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTO    
(1950(1950(1950(1950----1980)1980)1980)1980)    

FACTORES FACTORES FACTORES FACTORES 
SOCIALES (Continua)SOCIALES (Continua)SOCIALES (Continua)SOCIALES (Continua)    

• Aparición del primer movimiento 
organizado por sectores urbanos: el 
inquilinario, respecto a las viviendas en 
renta creadas para gran parte de la 
población. 

• (Saturación-Crecimiento-Consolidación). 

    
• Exclusión de la participación de los sectores 

sociales que se veían afectados por los 
procesos de renovación en la zona central de 
la ciudad. 

    
• Como lo fue el desarrollo de inmuebles 

multifamiliares al interior de la ciudad 
ocasionando una densificación y asilamiento 
respecto al resto de la dinámica urbana de la 
ciudad. 

• Filtración de la clase media en zonas 
residenciales de élite bajo un proceso de 
“llenado” de viviendas de departamentos entre 
las residencias de lujo y viceversa. 

 

5. 5. 5. 5. POLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICAS    
URBANAS Y URBANAS Y URBANAS Y URBANAS Y 
ARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICAS    

• Escasos lineamientos y ordenanzas para el 
establecimiento de fraccionamientos 
planeados en función a una preocupación 
sanitaria, años 1903 y 1905. 

• Las ordenanzas que se crearon para 
precisar las características de las colonias 
(longitud de manzanas, trazo de calles, 
parcelas destinadas a usos comunitarios –
plazas, mercados, estaciones de 
bomberos y policía-), fueron respetadas en 
menor medida y adoptadas según la 
conveniencia del promotor 
correspondiente. 

• Medidas más rígidas para la construcción 
de edificios en el primer cuadro de la 
ciudad y prácticamente inexistentes para el 
resto de la ciudad; debido en parte a la 
jurisdicción a la que pertenecían las áreas 
centrales de la ciudad. 

• Tendencias urbanísticas europeizantes 
para proyectar colonias residenciales en 
mallas reticulares inspiradas en el 
ensanche europeos. 

• Modelo que fue adaptado según la clase 
social que lo desarrollara. 

    
• Subsiste el reglamento de fraccionamientos 

de 1941 con el planteamiento de algunos 
esquemas reguladores y creación de normas 
específicas para algunas zonas como las 
industriales y renovación del centro, por lo 
que el planeamiento era de tipo económico 
únicamente. 

• Creación de nuevos planes para la apertura 
de nuevas vías públicas; rectificación, 
prolongación y ampliación de las existentes, 
años 1933-1936. 

• Inicio de un proceso de zonificación para la 
ubicación de zonas industriales, comerciales, 
residenciales y para el establecimiento de 
servicios públicos. 

• Nuevo reglamento de construcciones en 1942 
que reduce las dimensiones de las 
habitaciones de una vivienda, dada la 
aparición de los primeros pisos o 
departamentos; cambios en la distribución 
tradicional y ajuste de programas 
arquitectónicos por la introducción del 
automóvil y otras instalaciones.  

    
• Anterior a la década de 1970 había una carencia 

de iniciativas y legislación urbana, sólo se 
planificaba entorno a las vialidades y 
alineamientos. 

• En 1954 se impidieron las subdivisiones 
residenciales y en 1957 se presenta una ley que 
prohibió la creación de fraccionamientos en el 
Distrito Federal, ocasionando su generación en 
los municipios conurbados. 

• Hasta 1976 surgen verdaderas estructuras de 
planeación: Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, Asentamientos Humanos, etc. 
Creadas para resolver los conflictos entrono a la 
expansión- consolidación- transformación del 
espacio urbano; lo que implica la aplicación de 
una sanción como instrumento público tanto 
para ciudadanos como autoridades. 

• Creación de subcentros urbanos para ayudar a 
descentralizar los servicios de la zona central de 
la ciudad y dosificar zonas de vivienda, trabajo, 
servicios y transporte. 
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 ETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACION    
(1880(1880(1880(1880----1930)1930)1930)1930)    

    DESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONAL    
(1930(1930(1930(1930----1950)1950)1950)1950)    

    ETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTO    
(1950(1950(1950(1950----1980)1980)1980)1980)    

POLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICAS URBANAS  URBANAS  URBANAS  URBANAS 
Y Y Y Y 
ARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICAS    
(Continua)(Continua)(Continua)(Continua)    

• Cada localidad resolvía sus demandas y 
preocupaciones urbanas en base a una 
autonomía municipal, dada su localización 
fuera de la jurisprudencia correspondiente al 
núcleo antiguo de la ciudad. 

 

    
• Fijación de normas urbanas para determinar 

superficies construidas y espacios libres, así 
como para la subdivisión y lotificación de las 
parcelas existentes. 

• Decreto de Congelación de Rentas en 1942 
que inició un proceso de degradación urbana. 

 

    
• Nuevo reglamento de construcciones en 1975 

que modifica el número de habitaciones y 
dimensiones para una vivienda mínima, creando 
también las condiciones propicias para un mayor 
aprovechamiento de la parcela, localizando 
fuertes grados de saturación en la ciudad. 

6. ACCIONES Y 6. ACCIONES Y 6. ACCIONES Y 6. ACCIONES Y 
EFECTOS URBANOSEFECTOS URBANOSEFECTOS URBANOSEFECTOS URBANOS    

• Generación de colonias residenciales, 
avenidas, bulevares y espacios ajardinados 
bajo el modelo urbanístico típicamente 
europeo –ensanche-, aplicado mayormente 
por la burguesía emergente y adaptado por 
el resto de las clases sociales. 

• Diferenciación de los espacios holgados de 
las colonias pudientes respecto a la 
compacticidad de colonias modestas. 

• Creación de colonias proletarias en zonas 
donde se concentraban industrias y talleres, 
junto con la construcción de casas para 
trabajadores. 

• Establecimiento de un sistema de transporte 
urbano (ferrocarril, tranvía), base para la 
expansión de la ciudad a zonas cercanas de 
carácter rural en proceso de urbanización. 

• Predominio de edificios de un piso de altura 
(68%) y solo veinte de seis niveles en el 
núcleo central, de tal manera que el perfil de 
la ciudad se mantiene de forma horizontal. 

• Conformación de una imagen tradicional de 
la ciudad a través de elementos urbanos y 
arquitectónicos (nodos e hitos), a los que se 
suman las características propias de las 
colonias, barrios y pueblos tradicionales de 
los alrededores, que se mantienen en la 
actualidad. 

    
• Medidas de planeamiento en torno a la 

modernización de la ciudad con la apertura de 
vialidades en puntos estratégicos, para 
impulsar el modelo  urbanístico 
norteamericano con la edificación de grandes 
centros inmobiliarios. 

• Cambio de imagen urbana con edificios 
modernos de influencia estadounidense con 
alturas del doble de los coloniales en el centro 
de la ciudad. 

• Inicia crecimiento vertical en 1932 con el 
edificio La Nacional con 10 niveles y otros más 
de 15 niveles sobre el Paseo de la Reforma. 

• Creación de conjuntos obreros en los años 30, 
e inmuebles multifamiliares con amplias áreas 
verdes y servicios para la clase trabajadora en 
los años 40 y 50.  

• A pesar de esto, se mantiene el carácter 
compacto de la ciudad y el patrón espacial 
tradicional en colonias y fraccionamientos en 
las zonas próximas a la zona central de la 
ciudad. 

• Inicio de la modalidad de vivienda construida 
por sus propios habitantes: la popular, 
ubicada en la periferia de la ciudad. 

    
• Congestión de vialidades que lleva a la apertura 

de ejes viales y al desarrollo del sistema del Metro 
en la ciudad como parte de la imagen ofrecida 
durante las Olimpiadas de 1968, principal motivo 
para la expulsión de habitantes y sustituir zonas 
centrales de vivienda por áreas de negocios y 
comercio. 

• Acciones urbanas aisladas y menor regulación de 
los procesos urbanos, ineficacia política edilicia. 

• Desaciertos políticos y accidentes urbanísticos 
que adulteraron el trazado urbano geométrico y 
regular de los tejidos tradicionales. 

• Como los son los procesos de ocupación del 
suelo ajenos a los pertenecientes a los conjuntos 
tradicionales con la creación de unidades de 
parcela que contrastan con los tipos edificatorios 
tradicionales; con la creación de subcentros 
urbanos en las áreas centrales y los proyectos de 
conjuntos habitacionales de más de 250 
viviendas. 

• La restricción a la extensión territorial de la ciudad 
influyó en la sustitución física de las áreas 
ocupadas. 

• Disminuye la creación de áreas residenciales en 
la ciudad, comenzando el proceso de 
suburbanización de los municipios conurbados a 
la ciudad. 
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 ETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACIONETAPA INICIAL DE URBANIZACION    
(1880(1880(1880(1880----1930)1930)1930)1930)    

    DESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONALDESARROLLO URBANO REGIONAL    
(1930(1930(1930(1930----1950)1950)1950)1950)    

    ETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTOETAPAS POSTERIORES DE PLANEAMIENTO    
(1950(1950(1950(1950----1980)1980)1980)1980)    

ACCIONES Y ACCIONES Y ACCIONES Y ACCIONES Y 
EFECTOS URBANOSEFECTOS URBANOSEFECTOS URBANOSEFECTOS URBANOS    
(Continua)(Continua)(Continua)(Continua)    

• Cada localidad resolvía sus demandas y 
preocupaciones urbanas en base a una 
autonomía municipal, dada su localización 
fuera de la jurisprudencia correspondiente 
al núcleo antiguo de la ciudad. 

 

    
• Con esto surge un proceso de crecimiento 

por conurbaciones como resultado de la 
unión de la ciudad central con las villas 
rurales próximas; dinámica urbana que 
permanece como una constante de 
crecimiento durante el resto de los siguientes 
dos períodos. 

• Decreto de Congelación de Rentas en 1942 
que inició un proceso de degradación 
urbana. 

    
• Inicia la tendencia a crear comunidades 

cerradas en las zonas periféricas y en menor 
grado en las áreas centrales. 
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CUADROCUADROCUADROCUADRO 2. PROCESOS URBANOS 2. PROCESOS URBANOS 2. PROCESOS URBANOS 2. PROCESOS URBANOS IDENTIFICADOS EN  IDENTIFICADOS EN  IDENTIFICADOS EN  IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO LA CIUDAD DE MÉXICO LA CIUDAD DE MÉXICO LA CIUDAD DE MÉXICO (1980(1980(1980(1980----2005)2005)2005)2005)    
 

    
TRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO    

(1980(1980(1980(1980----1995)1995)1995)1995)    
    SITUACISITUACISITUACISITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS ÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS ÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS ÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS 

ÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALES    
(1995(1995(1995(1995----2006200620062006))))    

1. ACTORES 1. ACTORES 1. ACTORES 1. ACTORES 
PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES    

• Participación del Estado como generador de programas para la 
regularización urbana pero no para la inversión en el desarrollo urbano, con 
lo que comienza a configurarse una nueva forma de gestión urbana. 

• Poca eficacia de las administraciones locales y poco respaldo de los 
sectores más influyentes en la conservación del patrimonio y la 
actualización de servicios e infraestructura. 

• Aparición de organizaciones públicas y privadas junto con movimientos 
sociales inquilinarios y de residentes para la defensa de sus derechos de 
vivienda y ambiente construido. 

 

 • El Estado se mantiene como un elemento de apoyo y generador de 
algunas propuestas, en donde los Promotores Inmobiliarios intervienen en 
la disputa por la organización y apropiación del espacio urbano, por lo que 
son ellos los que dirigen con mayor influencia la dinámica urbana de la 
zona central de la ciudad. 

• Organizaciones de vecinos que buscan mayor control en las acciones de 
repoblación y protección de su ambiente construido, con su participación 
en las evaluaciones de los nuevos programas delegacionales y planes 
parciales de la ciudad central. 

2. FACTORES 2. FACTORES 2. FACTORES 2. FACTORES 
ECONÓMICOSECONÓMICOSECONÓMICOSECONÓMICOS    

• Boom petrolero, desarrollo y ajustes, inestabilidad y austeridad, desempleo 
general y empleo enfocado en el sector terciario. 

• La promoción inmobiliaria se enfrentó a nuevas condiciones derivadas de la 
crisis económica, por lo que no se pudieron financiar nuevas viviendas en la 
ciudad. 

• Modelo neoliberal que busca la apertura de la producción y comercio de 
bienes de consumo en una esfera internacional. 

• Operaciones bajo una lógica internacional que buscan nuevas ubicaciones 
estratégicas y de desarrollo. 

• Actividades industriales, comerciales y financieras que mantienen elevados 
precios del suelo y renta de inmuebles en las zonas centrales.  

• Predominio de la planeación económica que incide en la determinación de 
algunos usos, expropiación y aprovechamiento del suelo de las áreas 
centrales. 

• (Expulsión de residentes – Consolidación comercial) 

 

 • Fenómeno de globalización que busca la apertura externa, la 
reestructuración que primeramente atrae actividades y servicios, 
generando nuevas formas de empleo, disminuyendo la población 
residente de las zonas centrales de la ciudad. 

• Valorización de áreas compactas, completas y bien localizadas bajo la 
influencia del comercio internacional que mantiene una jerarquía de 
ubicación y posición central, reforzado por políticas de control y 
consolidación. 

• Evolución del marco construido en cuanto a ritmos, formas de producción, 
costos de edificaciones y sistema de financiación de viviendas nuevas, 
junto con procesos de consolidación, mejoramiento y reconstrucción de la 
vivienda popular, lo que lleva a una nueva ocupación residencial de las 
áreas centrales de la ciudad. 

• (Densificación – Saturación de los servicios-Consolidación residencial) 

3. FACTORES 3. FACTORES 3. FACTORES 3. FACTORES 
POLÍTICOS Y POLÍTICOS Y POLÍTICOS Y POLÍTICOS Y 
ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS    

• Modificaciones en la política urbana pensando más en la recuperación 
económica nacional que en las preocupaciones locales, con ambiciosos 
planes para el desarrollo del centro de la ciudad, la zona poniente y la 
elevación social de varios barrios del centro antiguo, bajo una política 
privatizadora. 

 • Políticas de reestructuración económica y territorial, control y consolidación 
urbana, arraigo de la población y reciclamiento material de la ciudad, 
promovidas por el gobernador del Distrito Federal Manuel López Obrador 
(2001-2005) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). 
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TRANSFORMTRANSFORMTRANSFORMTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO    

(1980(1980(1980(1980----1995)1995)1995)1995)    
    SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS 

ÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALES    
(1995(1995(1995(1995----2006200620062006))))    

4. FACTORES 4. FACTORES 4. FACTORES 4. FACTORES 
SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES    

• Continúa el proceso de despoblamiento dado el bajo número de hogares 
formados en las áreas centrales, la caída del empleo y la descentralización 
de las empresas. Caída en el poder adquisitivo de sectores medios para 
adquirir vivienda, mejorarla o sustituirla, por lo que varios residentes tienen 
que migrar. 

• Procesos de fragmentación y segregación en la diferenciación de grupos 
sociales que conviven en una misma zona de “llenado”, así como del 
espacio público y privado, al deteriorarse el primero e incrementarse el 
segundo. 

• Por primera vez los instrumentos reguladores adquieren un carácter público 
y se establecen nuevas estructuras organizacionales de participación 
social. 

• Crecimiento poblacional no residente que responde a la dinámica y 
ubicación de las actividades terciarias. 

• (Despoblación-Segregación) 

 

 • Marginación y expulsión de población residente de las zonas centrales, al 
no poder pagar los altos costos y rentas del suelo urbano, al igual que los 
pequeños comerciantes y propietarios de pequeños talleres de industria 
local, lo que ocasiona una redistribución de la población en toda la 
ciudad. 

• Repoblamiento de las áreas centrales bajo procesos de migración al 
interior de cada zona, en la búsqueda de una mejor ubicación para el 
desplazamiento y una vivienda de mejores condiciones físicas, con el 
apoyo de la apertura de créditos habitacionales, generando una 
distribución y redistribución de población y de actividades. 

• Continúa el proceso de fragmentación y segregación espacial y social, al 
eliminarse los espacios de transición entre lo público y privado, y al 
crearse áreas mono funcionales de residencia bajo el modelo de 
conjuntos privados. 

• (Expulsión-Densificación) 

5. 5. 5. 5. POLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICAS    
URBANAS Y URBANAS Y URBANAS Y URBANAS Y 
ARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICAS    

• Nuevos planteamientos de reordenamiento mediante la redefinición del uso 
del suelo urbano, modernización del catastro y cambios de legislación bajo 
un modelo funcionalista anglosajón, con una visión mecanicista de la 
estructura urbana, reflejado en esquemas de zonificación y planes 
detallados de uso del suelo (plans d’utilisation_du sol franceses). 

• Zonificación como instrumento de control público sobre el uso del suelo 
privado, bajo el concepto de “reordenamiento urbano”, con el sistema de 
centros urbanos -entorno a antiguos pueblos y localidades-, que dieran 
servicio a los conjuntos de unidades socioeconómicas. 

• Definición de la licencia de uso de suelo como un instrumento cuyo 
otorgamiento estuviera vinculado a la zonificación vigente. 

• Formación de corredores de desarrollo intensivo, con énfasis en la vivienda 
de alta densidad y servicios en el área inmediata a las líneas del sistema de 
transporte colectivo. 

• Planes Parciales en los que se aplica una misma metodología para 
diferentes contextos, causando un alto grado de generalidad que no 
corresponde del todo con la diversidad de desarrollo que ha caracterizado 
a cada zona.  

 • Comienza una preocupación por planificar en función a responder a 
necesidades tanto inmediatas como futuras de una localidad. 

• Búsqueda de la mayor eficiencia en el aprovechamiento de la inversión 
histórica acumulada y la capacidad de la infraestructura instalada, junto 
con la recuperación de la función social-habitacional de las zonas 
centrales. 

• Criterios que se basan en optimizar el área urbanizada existente, 
conduciendo el desarrollo urbano a las zonas ya consolidadas e incluso 
deterioradas que, por su tradición histórica deben rehabilitarse. 

• Revisión reciente de los planes delegacionales, programas parciales y las 
zonas especiales de desarrollo controlado (ZEDEC) en base a nuevas 
disposiciones de uso de suelo. 

• Definición de las colonias de la ciudad central como áreas con potencial 
de reciclamiento, al contar con infraestructura vial, de transporte y 
servicios urbanos, localizadas en zonas de gran accesibilidad, ocupadas 
por viviendas unifamiliares y en deterioro, capaces de aceptar población 
adicional con un uso más densificado del suelo. 
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TRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO    

(1980(1980(1980(1980----1995)1995)1995)1995)    
    SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS 

ÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALES    
(1995(1995(1995(1995----2006200620062006))))    

POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAS S S S 
URBANAS Y URBANAS Y URBANAS Y URBANAS Y 
ARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICAS    
(Continua)(Continua)(Continua)(Continua)    

• La definición de usos y densidades de ocupación de estos planes no 
corresponden a la estructura urbana existente, son más bien homogéneas 
y buscan jerarquizar funcionalmente cada estructura urbana. 

• Normativa urbanística y política edilicia básica, que no toman en cuenta las 
características de cada zona, al no especificar las formas de ocupación del 
suelo. 

 

    
• Aún así, permanece el marco regulatorio en donde se indican actividades 

e intensidades de construcción en base a leyes de mercado y presiones 
inmobiliarias. 

• Se mantiene una normativa rígida sobre el uso del suelo que no permite la 
adaptación de las dinámicas de cambio que requiere cada zona urbana. 

6. ACCIONES Y 6. ACCIONES Y 6. ACCIONES Y 6. ACCIONES Y 
EFECTOS EFECTOS EFECTOS EFECTOS 
URBANOSURBANOSURBANOSURBANOS    

• Determinación de los planes que crean una expectativa inmobiliaria de 
ocupación respecto a los edificios existentes, ya que funcionan como base 
para la especulación y negociación para la modificación de usos. 

• Presión inmobiliaria que lleva a la saturación del marco construido con 
usos no tradicionales y deterioro de los servicios y equipamientos 
existentes, desordenando el patrón de ocupación del suelo de las áreas 
centrales. 

• Continúan los patrones de ocupación del suelo ajenos a los conjuntos 
tradicionales, cambios en las funciones de los antiguos barrios o colonias 
al aumentar su uso comercial y de servicios. 

• Situación de gran heterogeneidad en las formas de ocupación del territorio 
y en el acceso desigual a bienes y servicios urbanos. 

• Creación de nuevos ámbitos residenciales y de servicios de lujo fuera de la 
zona central, ofrecidos únicamente a quienes pudieran pagarlos, por lo que 
continúan condiciones de precariedad y hacinamiento en el resto de la 
ciudad. 

• La desaceleración del ritmo de urbanización y la localización de habitantes 
en otros centros urbanos redujeron la primacía urbana de la zona central 
de la Ciudad de México como asentamiento residencial. 

• Los pocos desarrollos residenciales se realizaron en base a la construcción 
de tipologías cerradas que se diferenciaban del resto del grupo de 
población en las áreas centrales. 

• El despoblamiento de las áreas centrales creó vacíos urbanos al localizar 
parcelas sin uso, baldías o con inmuebles desocupados, subocupados o 
abandonados que fueron retomados para otras actividades, sobre todo de 
calidad inferior a las originales deteriorando a la vez al contexto inmediato. 

    
• Nuevo proceso de concentración espacial bajo el fenómeno de 

reurbanización de los espacios centrales que acelera la tendencia de 
privatización del espacio urbano y empobrecimiento funcional por la 
especialización de usos (residencial en las zonas centrales), que buscan 
aprovechar las ventajas geográficas, económicas y del contexto socio-
histórico de estas zonas. 

• Crecimiento en el número de viviendas para conseguir la redensificación 
de las zonas centrales, eliminando los servicios tradicionales relacionados 
con la residencia, para ubicar áreas mono funcionales de vivienda. 

• Las acciones de reurbanización del suelo urbano de las zonas centrales 
de la ciudad de México han rebasado las expectativas de planeación, sin 
mejorar para este fin, los servicios y equipamientos existentes que se ven 
limitados para otorgar una dotación adecuada a la nueva población 
residente. 

• La escasa regulación urbana y edilicia favorece el desenvolvimiento de 
nuevas estrategias inversoras, reflejadas en nuevos productos 
inmobiliarios homogéneos, como una forma de privatización de la gestión 
urbana actual, sin tomar en cuenta el grado de diversidad que caracteriza 
a cada zona. 

• Transformación de una manzana subdividida en varias parcelas, a 
grandes promociones que ocupan un mayor número de parcelas bajo un 
proyecto unitario. Promoción de proyectos de comunidades cerradas que 
expresan la fragmentación y segregación espacial respecto al espacio 
público. 

• Desaparición de la planta baja comercial como espacio de transición y 
construcción de un espacio abierto-privado para el uso de los residentes 
de un mismo conjunto habitacional. 
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TRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANOTRANSFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO    

(1980(1980(1980(1980----1995)1995)1995)1995)    
    SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LA DINÁMICA DE DESARROLLO URBANO EN LAS 

ÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALESÁREAS CENTRALES    
(1995(1995(1995(1995----2006200620062006))))    

ACCIONES Y ACCIONES Y ACCIONES Y ACCIONES Y 
EFECTOS EFECTOS EFECTOS EFECTOS 
URBANOSURBANOSURBANOSURBANOS    
(Continua)(Continua)(Continua)(Continua)    

• La creación de mega centros comerciales, tiendas departamentales, de 
autoservicio y otras franquicias han desplazado los pequeños centros 
tradicionales de abasto  y de servicio que actuaban en función de las áreas 
residenciales. 

• Elementos urbanos dominantes en el paisaje de la ciudad: sectores 
terciarios (grandes áreas comerciales), corredores urbanos terciarios (en 
las principales avenidas de la ciudad), nodos e hitos urbanos relacionados 
con la apertura comercial. 

• Desarrollo de mini-proyectos urbanos visibles y reordenamientos de los 
usos del suelo, en donde el planeamiento físico queda lejos respecto a las 
grandes acciones del pasado, por lo que la inversión del Estado queda 
reflejada en obras muy puntuales. 

    
• Uso inapropiado del suelo al sobrepasar el área libre reglamentada y 

sustituirla por pequeños pozos de luz y ventilación; violación de los niveles 
y superficies de construcción permitidos, lo que modifica la morfología de 
estas zonas. 

• A pesar de todo, permanecen patrones tradicionales de ocupación del 
suelo dentro de las estructuras consolidadas de las áreas centrales, ya 
que subsisten los modelos tradicionales de organización espacial. 

• Así mismo, sobrevive un tipo de nostalgia que busca el disfrute colectivo 
de los espacios representativos ligados al pasado, por lo que se ha 
propuesto recientemente la proclamación de algunos fragmentos de las 
zonas centrales como Zonas Patrimoniales, para el control y conducción 
de las acciones urbanas. 

• En el caso de estudio sobrevive de forma particular, una heterogeneidad 
de su población, junto con la coexistencia de servicios en torno a la 
residencia, lo cual permite todavía la funcionalidad de la convivencia 
urbana, a pesar de las nuevas actuaciones. 
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CUADRO 3. RESUMEN GRCUADRO 3. RESUMEN GRCUADRO 3. RESUMEN GRCUADRO 3. RESUMEN GRÁFICO ÁFICO ÁFICO ÁFICO DEL DESARROLLO URBANDEL DESARROLLO URBANDEL DESARROLLO URBANDEL DESARROLLO URBANO DE LA ZONA CENTRALO DE LA ZONA CENTRALO DE LA ZONA CENTRALO DE LA ZONA CENTRAL DE  DE  DE  DE LA CIUDAD DELA CIUDAD DELA CIUDAD DELA CIUDAD DE MÉXICO (1880 MÉXICO (1880 MÉXICO (1880 MÉXICO (1880----2006200620062006))))    
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A.1.2. GÉNESIS DE LAA.1.2. GÉNESIS DE LAA.1.2. GÉNESIS DE LAA.1.2. GÉNESIS DE LA NORMATIVA URBANA  NORMATIVA URBANA  NORMATIVA URBANA  NORMATIVA URBANA ENENENEN LA CIUDAD DE MÉXICO LA CIUDAD DE MÉXICO LA CIUDAD DE MÉXICO LA CIUDAD DE MÉXICO (1933 (1933 (1933 (1933----2004)2004)2004)2004)    
    

    FECHA DE PUBLICACIÓNFECHA DE PUBLICACIÓNFECHA DE PUBLICACIÓNFECHA DE PUBLICACIÓN    TÍTULO Y COMENTARIOSTÍTULO Y COMENTARIOSTÍTULO Y COMENTARIOSTÍTULO Y COMENTARIOS    

17 de enero de 1933 Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal y su respectivo Reglamento y la creación de 
una Comisión de Planificación. 

31 de agosto de 1936 Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal para el control de las construcciones en el 
centro de la ciudad y la propuesta de áreas periféricas para industrias y residencias. 

23 de julio de 1942 Reglamento de las Construcciones de los Servicios en el Distrito Federal creado en base a las 
nuevas condiciones de las construcciones. 

1942 Ley de Congelación de Rentas, creado para evitar problemas en el arrendamiento de vivienda, con 
sucesivas prórrogas hasta finales del siglo XX. Ley de Monumentos Coloniales e Históricos para 
regular las actuaciones en zonas históricas. 

D
E
S
A
R
R
O
LL
O
 U
R
B
A
N
O
 R
E
G
IO
N
A
L

D
E
S
A
R
R
O
LL
O
 U
R
B
A
N
O
 R
E
G
IO
N
A
L

D
E
S
A
R
R
O
LL
O
 U
R
B
A
N
O
 R
E
G
IO
N
A
L

D
E
S
A
R
R
O
LL
O
 U
R
B
A
N
O
 R
E
G
IO
N
A
L     

1952 Plano Regulador, en función a vialidades públicas, alineamientos y ubicación de industrias y 
viviendas colectivas. 

30 de diciembre de 1953 Ley de Planificación del Distrito Federal, enfocado en la urbanización por medio de la 
industrialización y dada la demanda de cambio de usos en la ciudad central. 

14 de diciembre de 1975 Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, bajo nuevos aspectos de modificación de las 
construcciones existentes. 

7 de enero de 1976 Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, junto con la Ley General de Asentamientos Humanos 
dieron mayor apoyo jurídico a la planeación de la ciudad dentro de la problemática de su expansión 
y funcionalidad interior. 

26 de mayo de 1976 Ley General de Asentamientos Humanos, normado en base a estudios sobre densidades y usos del 
suelo, con la creación de tablas de zonificación. 

23 de noviembre de 1976 Reglamento de Zonificación del Distrito Federal 

9 de diciembre de 1976 Reglamento de Planes Parciales 

10 de diciembre de 1976 Reglamento del Registro del Plan Director para el Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
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1977 Plan Director de Desarrollo Urbano y Plan Rector de Vialidad y Transporte, en donde se presentan los 
“pares viales” conocidos después como “ejes viales”, con el fin de conectar distintas áreas de la 
ciudad. 
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18 de marzo de 1980 Plan Director de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el que se presentan los Planes Parciales 
que buscan resolver ajustes en la propiedad del suelo de determinadas áreas. 

1982 Programas de los planes parciales de cada delegación en este caso de la Miguel Hidalgo y nueva 
versión del Plan de 1980, instrumentos creados para tener mayor control en el otorgamiento de 
licencias de construcción. 

1984 Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica que sustituye la tradicional visión 
urbanística del plano regulador por el de un Programa Director para el Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 

7 de febrero de 1985 Reforma a la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal en el tema sobre vivienda social para 
fomentar el desarrollo de este rubro. 

3 de julio de 1987 Reforma al Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal que difiere de algunos aspectos a la 
zonificación primaria e introduce el concepto de “reordenamiento urbano”. 

3 de julio de 1987 Nuevo Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en busca de una mayor seguridad en 
las construcciones. 
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16 de julio de 1987 Nueva versión del Programa General del Programa Director para el Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y aprobación de planes parciales de las delegaciones que modifican los de 1982, definiendo 
zonas homogéneas y de jerarquización funcional de la estructura urbana. 

7 de febrero de 1996 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el que se busca el repoblamiento de las 
delegaciones centrales de la ciudad para el mejor aprovechamiento de su infraestructura urbana y la 
contención de su crecimiento en la zona sur. 

7 de diciembre de 2000 Bando Informativo número 2: Impulso del Crecimiento habitacional de la zona central de la Ciudad de 
México, con mayores facilidades para el otorgamiento de licencias de construcción. 

31 de diciembre 2003 Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.- expide las bases para realizar los 
programas delegacionales y parciales como instrumentos de control local que la planeación central 
deja de controlar de forma directa. 

29 de enero de 2004 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal que modifica aspectos de habitabilidad de las 
edificaciones que ocasiona un fuerte contraste de las nuevas actuaciones realizadas en las zonas 
tradicionales. 
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29 de enero de 2004 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en el que se busca recuperar características del paisaje 
urbano tradicional, por lo que se trata de controlar aspectos relacionados con las parcelas. 
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ANEXO NO. 2 LA PLANIMETRÍA COMO APOYO 

A.2.2. Planos de soporte para el análisis del ensanche de la ciudad de México. 

La caracterización del ensanche de la ciudad de México, se apoya en la revisión de los distintos planos 
topográficos de la ciudad de México, elaborados desde mediados del siglo XIX –cuando la ciudad rompe sus 
límites coloniales-, hasta las primeras décadas del siglo XX, encargados en su momento por los distintos 
ministerios o secretarías de fomento que buscaron recolectar la mayor información posible sobre las fincas fincas fincas fincas 
urbanas y ruralesurbanas y ruralesurbanas y ruralesurbanas y rurales, así como la extensión de sus propiedades que dieron lugar a la formación de las primeras 
colonias residenciales. 
 
Levantamientos que en algunas ocasiones representaron a la ciudad de México y en otras al Distrito Federal –
dados los cambios en la jurisdiccióncambios en la jurisdiccióncambios en la jurisdiccióncambios en la jurisdicción durante el periodo mencionado-, destacando aquellos levantamientos 
topográficos en donde se han mostrado aspectos rurales del territorio, que de alguna forma conformaron los 
límites naturaleslímites naturaleslímites naturaleslímites naturales que orientaron el desarrollo del ensanche de la ciudad y la creación de cada ordenación 
residencial. 
 
Así mismo, se puede observar la evolución de la relación de la ciudad de México respecto al territorio en el que 
se ubica el caso de estudio, en donde poco a poco se van trazando las vialidades que conectarían finalmente 
con este asentamiento suburbano y en el que se observan los distintos momentos de ocupación y momentos de ocupación y momentos de ocupación y momentos de ocupación y 
consolidaciónconsolidaciónconsolidaciónconsolidación de la colonia San Miguel Chapultepec. 
 
Por lo que dentro de un primer grupo de planos que presentan los aspectos generales de la urbanización tanto 
de la ciudad de México como del caso de estudio, se encuentran las siguientes láminas: 
 

Lámina 1. Plano de la Ciudad de México. Levantado de orden del Ministerio del Fomento. Año 1867.  

Lámina 2. Municipalidad de México. Año 1899. 

Lámina 3. Plano Topográfico de la Ciudad de México. Formado por el Ingeniero Antonio García Cubas. Año 
1903. 

Lámina 4. Plano Oficial de la Ciudad de México. Edición especial para el Consejo Superior de Gobierno del 
D.F., con motivo de la reunión del X Congreso Geológico Internacional. Año. 1906 

Lámina 5. Plano de la Ciudad de México. Formado y publicado por la Compañía Litográfica y Topográfica, 
S.A. Año 1911 

Lámina 6. Plano de la Ciudad de México. Formado por la Dirección del Catastro con sus datos más 
recientes. Año. 1929. 
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Lámina 1 

Título:Título:Título:Título:    
    
    
FechFechFechFecha:a:a:a:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano de la Ciudad de México. 
Levantado por orden del Ministerio de 
Fomento” 
1867 
Ing. Luis Espinoza y otros. 
1: 10.000 

 
El objetivo del levantamiento de dicho plano fue el de 
indicar la extensión de fincas rurales cercanas al núcleo 
del centro antiguo de la ciudad de México, ubicadas a 
una distancia no mayor de 3 kilómetros, en donde se 
puede observar el trazado de los caminos rurales que 
conectaban con los diferentes establecimientos rurales, 
así como el trazo de algunas avenidas que salen del 
centro hacia varios puntos de la ciudad, como es el 
caso del Paseo de la Reforma, analizado en el capítulo 
4. 
 
Así mismo, se aprecia el trazado de las líneas de 
tranvías que conectaban la ciudad con las 
municipalidades ubicadas en el norte y poniente de la 
ciudad, un trazado que guió el acomodo y diseño de 
las futuras ordenaciones residenciales, como ocurrió en 
el caso de estudio. Caminos que se convirtieron en los 
principales ejes urbanos de crecimiento a los cuales se 
les asoció el trazado de las retículas que en base a la 
repetición y variación de módulos, crearon una nueva 
unidad de escala para la ciudad, como se verá en las 
siguientes láminas. 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Mapoteca Orozco y Berra de la Dirección de Información Agropecuaria, Forestal y de Fauna 
Silvestre de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Núm. 1230. 
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Lámina 2 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
EEEEscala:scala:scala:scala:    

“Municipalidad de México” 
1899 
Ing. Israel Gutiérrez 
1: 10.000 

 
Este plano representa el momento en el que el Distrito 
Federal se divide en la municipalidad de México y seis 
prefecturas –Tacubaya, Atzcapotzalco, Guadalupe 
Hidalgo, Iztacalco y Mixcoac-, bajo el decreto de 1899. 
 
Por lo que se puede apreciar claramente con una línea 
roja la delimitación de dicha municipalidad y la forma en 
que varios de los terrenos que comienzan a ser 
urbanizados quedan fuera de dicha jurisdicción. Esta 
situación, sin duda ocasionó una fuerte problemática en 
el control del trazado y urbanización de las  nuevas 
ordenaciones, en cuanto al cumplimiento de los 
requerimientos urbanos. 
 
Así mismo, se puede apreciar el comienzo de la 
expansión de la mancha urbana del núcleo antiguo de 
la ciudad sobre las primeras colonias residenciales más 
próximas, enlazando su crecimiento a través de todo 
tipo de vialidades, hasta alcanzar los asentamientos 
urbanos más próximos, como es el caso del barrio de 
Tacubaya y los primeros asentamientos sobre el 
territorio de la colonia San Miguel Chapultepec. 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Biblioteca del Museo de la Ciudad de México. 
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Lámina 3 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano Topográfico de la Ciudad de 
México” 
1903 
Ing. Antonio García Cubas 
1: 10.000 

 
En pocos años, la ciudad de México se expandió y se 
modernizó sobre los terrenos fraccionados, teniendo 
una mayor conexión gracias a la apertura de calles del 
núcleo antiguo hacia los nuevos asentamientos 
ubicados en la zona poniente de la ciudad. 
 
Se crearon nuevos modelos urbanos en los espacios 
localizados entorno al Paseo de la Reforma y en las 
colonias proyectadas al sur del mismo, incluyendo el 
espacio proyectado para la ocupación de la colonia 
San Miguel Chapultepec. 
 
Para este periodo ya se habían incrementado las líneas 
de trenes y tranvías que salen del centro de la ciudad 
en todas las direcciones, sustentado en el 
establecimiento de nuevos residentes en las colonias 
proyectadas para las distintas clases sociales, 
manteniendo en menor ritmo el crecimiento de la 
ciudad en la zona oriente, dadas las condiciones de los 
terrenos. 
 
La malla reticular continuó su acomodo en torno al trazo 
de las distintas vialidades, para completar un primer 
ensanche de la ciudad de México. 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Sociedad Mexicana de Geología y Estadística, no. 0085. 
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Lámina 4 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano Oficial de la Ciudad de México. 
Edición especial para el Consejo 
Superior de Gobierno del D.F.” 
1906 
Anónimo 
1: 10.000 

 
Este plano, muestra el lento proceso de urbanización, 
parcelación y edificación (UPE) de los territorios 
incorporados a la ciudad de México, dentro de los 
cuarteles número II, IV, VI y VIII. Los cuales, se muestran 
como una gran extensión que llegó a alcanzar al 
territorio de la zona de estudio, en donde también se 
aprecia el proceso UPE en sus distintas fases. 
 
Así mismo, se muestra una mayor definición y jerarquía 
en las principales vialidades diseñadas para conectar 
las nuevas ordenaciones entre sí y con el núcleo 
antiguo de la ciudad, en contraste de las zonas verdes 
de carácter rural de gran parte del territorio, así como 
los grandes espacios abiertos ajardinados al interior de 
esta gran retícula. 
 
Se manifiesta también, una mayor extensión y conexión 
de las vialidades con puntos cada vez más lejanos al 
núcleo de la ciudad, uniendo pueblos distantes que 
poco a poco se fueron incorporando al tejido urbano, 
como ocurrió con el caso de estudio, en la urbanización 
de los territorios adyacentes a él. 

 
 
 

 
 
Fuente: Centro de Estudios de Histórica de México-CONDUMEX. 
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Lámina 5 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano de la Ciudad de México” 
1911 
Anónimo 
1: 10.000 

 
El crecimiento de la ciudad tomó forma y las colonias 
residenciales se fueron ocupando con nuevas 
tipologías residenciales tanto en el norte, poniente, sur y 
oriente de la ciudad, rompiendo los límites en esta 
última zona, al mejorar las condiciones de los terrenos 
adyacentes. 
 
Se mantuvo una fuerte red de vialidades y 
comunicaciones, algunas de ellas ancestrales, sobre 
las cuales se concretaron los proyectos residenciales, a 
la par de que se mantuvieron las áreas de cultivo en los 
alrededores. 
 
Así mismo, se ensayaron nuevas aperturas de 
vialidades junto con la conformación de áreas abiertas 
ajardinadas y otros equipamientos como lo fueron las 
pistas de hipódromo en medio del tejido reticular, como 
se dio en la colonia Condesa y otros trazados de 
avenidas en diagonal. 
 
Se observa también, la ocupación parcial del caso de 
estudio, con la figura de grandes fincas que convivían 
con pequeñas edificaciones localizadas en el perímetro 
de las manzanas. 

 
 
 

 
 
Fuente: Museo de la Ciudad de México. 
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Lámina 6 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano de la Ciudad de México. 
Formado por la Dirección del Catastro ” 
1929 
Ing. José María Puig Casauranc 
1: 10.000 

 
Con el crecimiento de la ciudad, cambió la escala en la 
representación gráfica de la misma, en donde además 
de representar su zona central, se muestra la extensión 
que se dio en las primeras décadas del siglo XX hacia 
el sur, sobre todo con la supresión del régimen 
municipal en la ciudad en el año 1928. 
 
Así mismo, todos aquellos territorios que no habían sido 
urbanizados o conformaban grandes espacios abiertos, 
localizados en puntos de intersección de las 
ordenaciones, son proyectados y parcelados en este 
periodo. Como sucedió en el hipódromo de la 
Condesa, cuya pista fue fraccionada siguiendo el trazo 
de la misma. 
 
También continuó el ensayo del uso de la cuadrícula en 
los nuevos establecimientos en el oriente de la ciudad, 
en el que se proyectaron nuevas vialidades para 
conectar con el núcleo antiguo de la misma. 
 
En lo que corresponde al caso de estudio, la 
urbanización de los territorios ubicados al sur de esta 
ordenación, terminaron por integrarlo con la ciudad 
central, ubicándolo como un elemento “bisagra” en la 
continuación de la extensión de la ciudad con dirección 
sur y poniente. 

 
 
 

 
 
Fuente: José María Puig Casauranc, Atlas General del D.F., México 1930, Talleres Gráficos de la Nación. 
Biblioteca Orozco y Berra de la Dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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A.2.3. Planos de soporte para el entendimiento del desarrollo urbano del caso de estudio. 

Varios de los planos topográficos desarrollados para el estudio del crecimiento de la ciudad de México, abarcan 
también el levantamiento del caso de estudio, de aquí que la ampliación de dichos planos, permitió tener una 
primera herramientaprimera herramientaprimera herramientaprimera herramienta para la realización del análisis morfológico del tejido en cuestión. 
 
Por otro lado, la colonia San Miguel Chapultepec, estuvo contemplada durante mucho tiempo dentro de la 
jurisdicción de la municipalidad de Tacubaya, por lo que también se cuenta con varios planos levantados para 
el estudio de este territorio, en el cual se puede observar la evolución del tejidoevolución del tejidoevolución del tejidoevolución del tejido en cuanto a su proyectación,  
urbanización y edificación, más no así su parcelación. 
 
De aquí que la mayor búsqueda de esta investigación fue la de localizar aquellos planos en los que se plasmara 
la división parcelariadivisión parcelariadivisión parcelariadivisión parcelaria del conjunto de la colonia San Miguel Chapultepec, para poder contar con una mayor 
herramienta para el análisis morfológico de esta trama. Por lo que se pudo localizar en la mapoteca del Archivo 
Histórico de la Ciudad de México un plano que muestra la parcelación de la colonia en 1929 y un conjunto de 
levantamientos catastrales realizados en los años 1924 a 1928, que ayudaron a comprender la lógica parcelarialógica parcelarialógica parcelarialógica parcelaria 
de este conjunto. 
 
Por lo que el siguiente grupo de planos corresponden a aquellos que fueron ampliados de los levantamientos levantamientos levantamientos levantamientos 
generalesgeneralesgeneralesgenerales de la ciudad de México, así como aquellos realizados para el estudio de la zona de Tacubaya a 
finales del siglo XIX y principios del XX, en donde se puede observar el desarrollo del caso de estudio: 
 
 

Lámina 7. Sin título., Sin año. Levantamiento de la zona de Tacubaya, alrededor de 1850 

Lámina 8. Plano Topográfico del D.F., Año 1857 y ampliación de la zona de estudio. 

Lámina 9. Plano Topográfico de la Ciudad de Tacubaya y sus alrededores. Ing. E. Cobella. Año 1886. 

Lámina 10. Plano de la Ciudad de Tacubaya. Año 1899. 

Lámina 11. Plano Oficial de la Ciudad de México. Edición especial para el Consejo Superior de Gobierno del 
D.F. Año 1906 y ampliación de la zona de estudio. 

Lámina 12. Plano de la Ciudad de México. Año 1911 y ampliación de la zona de estudio. 
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Lámina 7 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

Sin título 
Sin fecha (mediados siglo XIX) 
Anónimo 
Sin escala 

 
Dentro de los primeros planos en los que se puede 
ubicar la zona del caso de estudio se encuentra este 
levantamiento realizado a lápiz, en el que se sombrea 
con color rojo las áreas urbanizadas de este territorio 
suburbano. 
 
Se pueden observar pequeños establecimientos en la 
parte sur de los terrenos pertenecientes al rancho de 
San Miguel que posteriormente, se convertirían en la 
colonia San Miguel Chapultepec, los cuales se 
asociaron al barrio de Tacubaya por su cercanía y 
dinámica de actividades. 
 
Así mismo, se aprecia el trazo de la vía del ferrocarril 
que viene del centro de la ciudad y se dirige hacia los 
poblados ubicados al sur de este territorio. Otros 
aspectos orográficos como pendientes y ríos se 
aprecian en el plano, destacando su carácter rural y 
límites naturales ante el crecimiento urbano de las 
siguientes décadas. 

 
 
 

 
 
Fuente: Mapoteca Orozco y Berra de la Dirección de Información Agropecuaria, Forestal y de Fauna 
Silvestre de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Núm. 1191. 
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Lámina 8 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano Topográfico del D.F.” 
1857 
Ing. Miguel Iglesias y otros. 
1: 50.000 

 
Este es un siguiente levantamiento en donde se 
muestra la relación entre el poblado de Tacubaya y la 
ciudad de México, como dos lugares apartados y 
autónomos, en el cual se representó de forma abstracta 
la mancha urbana de cada conjunto y las vialidades 
que los conectaban. 
 
Pudiendo observar en el recuadro gris, que la mancha 
urbana correspondiente a la zona de Tacubaya ocupa 
únicamente a dicho barrio, junto con unas cuantas 
fincas rurales en el territorio perteneciente a la colonia 
San Miguel Chapultepec y sus caminos de tierra que lo 
cruzaban. 
 
Así mismo, se muestra la relación con los territorios 
adyacentes como lo es el de la hacienda de la Condesa 
al este de la ordenación y la zona del bosque de 
Chapultepec en la parte norte, con la ubicación del 
castillo bajo el mismo nombre. Punto de influencia para 
cambiar de dirección, proviniendo del centro de la 
ciudad hacia los poblados del sur. 
 
Este es el plano que se tomó de base para la ubicación 
del caso de estudio y los territorios adyacentes, como 
se muestra en el capítulo 5. 

 

 
Fuente: Mapoteca Orozco y Berra de la Dirección de Información 
Agropecuaria, Forestal y de Fauna Silvestre de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. Núm. 1699. 
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Lámina 9 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano Topográfico de la Ciudad de 
Tacubaya y sus alrededores.” 
1886 
Ing. E. Cobella. 
1: 5.000 

 
Plano que muestra la zona de estudio a mayor detalle, 
en donde se puede apreciar un primer trazado de calles 
dentro de una malla reticular en el territorio de la colonia 
San Miguel Chapultepec, junto con algunas áreas 
sombreadas que indican la ubicación de las fincas 
rurales existentes. 
 
Sin embargo hasta este punto, no se puede comprobar 
la intención de la forma de ocupación de la ordenación, 
ya que no existen planos contemporáneos a éste en el 
que se muestre la parcelación de cada manzana, 
entendiendo que esta acción se dio posteriormente con 
la venta de parcelas a inicios del siglo XX. 
 
Así mismo, se pueden observar otras intenciones de 
parcelación en los territorios adyacentes, como lo es el 
de la colonia Condesa al oriente de la ordenación y la 
colonia San Miguel de los Pinos en el extremo sur del 
plano. 
 
Por otro lado, la permanencia de los ríos y áreas de 
cultivo habla de la situación suburbana del sitio, la cual 
permaneció así hasta las primeras décadas del siglo 
XX, con la urbanización del resto del territorio y el 
establecimiento de nuevas tipologías de vivienda. 
 

 

 
Fuente: Mapoteca Orozco y Berra de la Dirección de Información 
Agropecuaria, Forestal y de Fauna Silvestre de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. Núm. 1272. 
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Lámina 10 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano de la Ciudad de Tacubaya” 
1889 
Anónimo 
1: 5.000 

 
Este levantamiento señala con mayor precisión las 
condiciones del territorio perteneciente a la colonia San 
Miguel Chapultepec, en cuanto a que es un área en 
transición entre la zona de lomerío del poniente y la 
zona plana del resto de la ciudad al oriente de la 
ordenación. 
 
Por otro lado, las calles que conforman la retícula de la 
colonia aparecen todavía en carácter de proyecto, sin 
embargo ya cuentan con nomenclatura y la ubicación 
de las fincas principales y la parroquia local llamada de 
San Miguel. 
 
Sigue sin aparecer la parcelación del conjunto, hasta 
este punto, por lo que la tesis supone que todavía no se 
daba la venta formal de los lotes o parcelas, ni se había 
diseñado la lógica de parcelación de cada manzana, 
dada su variabilidad. 
 
Así mismo, se muestra una mayor urbanización de los 
territorios adyacentes en sur y sur oriente de la 
ordenación, en donde grandes piezas se fueron 
fragmentando hasta constituir manzanas de tamaños 
más regulares bajo la forma de ensanche. 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Mapoteca Orozco y Berra de la Dirección de Información Agropecuaria, Forestal y de Fauna Silvestre de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Núm. 1347. 
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Lámina 11 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano Oficial de la Ciudad de México” 
1906 
Anónimo 
1: 10.000 

 
Conforme comienza el siglo XX, existió una mayor 
afinidad por parte de los nuevos pobladores de la 
ciudad, por ubicarse en territorios más elevados 
respecto al resto de las colonias residenciales y dado 
los bajos costos de urbanización, la colonia San Miguel 
Chapultepec se volvió un sitio al que acudieron todo 
tipo de personas a establecer su residencia. 
 
De aquí que se pueda apreciar la edificación de varias 
viviendas en la sección surponiente de la ordenación 
que conviven con estructuras existentes relacionadas al 
barrio de Tacubaya. Así mismo, otras construcciones se 
ubicaron en el extremo oriente, al paso de la Calzada 
de Tacubaya, como un punto de fácil acceso. 
 
Por otro lado, se puede apreciar una pequeña plaza de 
toros en el extremo norte de la colonia, en una zona en 
la que todavía no existía una urbanización clara, 
manifestándose como un vértice relevante en cuanto a 
su conexión con la vialidad norte (Madereros, hoy 
Constituyentes), indicado también como una zona 
limítrofe con la ciudad. 
 
De esta forma continuó la urbanización de los territorios 
adyacentes, en donde se muestra la retícula de la 
colonia Condesa en el oriente de la ordenación, cuyas 
calles coinciden en trazo con las de San Miguel 
Chapultepec. 

 
 

 
 

Fuente: Centro de Estudios de Histórica de México-CONDUMEX 
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Lámina 12 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano de la Ciudad de México” 
1911 
Anónimo 
1: 5.000 

 
Al igual que en el plano anterior, se muestra una mayor 
edificación de la colonia en sus extremos poniente, 
oriente y un desarrollo inicial al centro de la ordenación. 
Así mismo, desaparece la plaza de toros del extremo 
norte, lo que supone un paso previo a la parcelación 
definitiva de los terrenos de esa zona. 
 
Sin embargo, hasta este punto, seguía sin aparecer la 
lógica del parcelario que lleva a la disposición de estas 
primeras edificaciones, que aparentemente se ven 
compactas, alineadas al perímetro de la manzana. 
 
También, se puede apreciar el proceso de edificación 
de las colonias adyacentes que previamente fueron 
urbanizadas, así una definición más clara del trazado 
reticular de la colonia Condesa, en contraste con los 
terrenos de cultivo que todavía se mantienen en el 
territorio al poniente de la ordenación y del barrio de 
Tacubaya. 

 

 

 

Fuente: Museo de la Ciudad de México 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 

455 

El siguiente grupo de planos, corresponde a aquellos localizados en la mapoteca del Archivo Histórico de la 
Ciudad de México, en donde se puede apreciar claramente la lógica parcelarialógica parcelarialógica parcelarialógica parcelaria de la colonia San Miguel 
Chapultepec. Teniendo en primer lugar, sin seguir un orden cronológico más bien por el tipo de datos que 
presenta, un plano de conjunto realizado en 1929 a escala 1:2000, que muestra la parcelación de las manzanas 
casi en su totalidad, suponiendo que no se hicieron todos los levantamientos necesarios para completar dicho 
plano; sin embargo se puede apreciar el orden parcelario que varia de un tipo de manzana a otro (Lámina 13). 
 
Por otro lado, se encuentra un grupo de levantamientos a escala 1:500, que se realizaron entre los años 1924 y 
1928 con una mayor precisión, en donde bajo la iniciativa de tener un registroregistroregistroregistro de todas las construccionesconstruccionesconstruccionesconstrucciones de 
Tacubaya, se recogieron los datos relativos a las dimensiones de manzanas y parcelas, así como de los tipos 
edificados en ellas. 
 
De esta forma, cada levantamiento corresponde a una sección de la coloniasección de la coloniasección de la coloniasección de la colonia, como se muestra en la lámina 
número 14; indicando los patrones, asociaciones y combinación de tipologías que otorgan unidad o variabilidad 
a cada manzana, según sea el caso. Por lo que también se puede comprobar la repetición de modelos y las 
distintas composiciones edificatorias que otorgan un uso diferenciado a un mismo tipo de parcela, dado los 
diferentes tipos de residentes que ocuparon la colonia en un segundo momento de ocupación. 
 
Así mismo, la digitalizacióndigitalizacióndigitalizacióndigitalización de dichos planos, al sobreponer el trazo en versión digital, permitió tener un registro 
del conjunto casi al completo, dado a que no existen todos los levantamientos que corresponden al territorio de 
la colonia porque muy probablemente se perdieran con el tiempo. Así, los planos producidos en el ordenador 
se convirtieron en una herramientaherramientaherramientaherramienta más para el análisis morfológico de este contexto, sobre todo para verificar 
dimensiones, límites y todas aquellas variables que otorgan un carácter único a la ordenación. 
 
A continuación, se presentan las láminas correspondientes a los planos que se acaban de explicar, en los que 
se puede observar con mayor detalle, todas aquellas características que se interpretaron y expusieron en el 
capítulo 5 de este documento: 
 

Lámina 13. Plano de la colonia de Sn. Miguel Chapultepec. Año 1929. 

Lámina 14. Ubicación secciones de manzanas. Elaboración propia. Año 2004. 

Láminas 15-22 Construcciones Nuevas en Tacubaya. Años 1924-1928. 
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Lámina 13 

Título:Título:Título:Título:    
    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Plano de la Colonia de Sn. Miguel 
Chapultepec” 
1929 
Anónimo 
1: 2.000 

 
Este es el primer plano completo que muestra la lógica 
parcelaria del territorio que comprende a la colonia San 
Miguel Chapultepec, en un momento en el que se 
suprimió el régimen municipal en el Distrito Federal y 
las anteriores municipalidades, como la de Tacubaya 
forma parte del departamento central (ciudad de 
México).  
 
Por lo que la tesis supone, que al quedar integrada esta 
colonia a la ciudad, se hizo un levantamiento catastral 
de todo el territorio y por ello resultó este levantamiento 
de forma más precisa. 
 
Al parecer, se ensayaron diferentes parcelaciones en 
forma de espiga en las manzanas cuadrangulares de la 
ordenación y en aquellas en las que no aparece una 
parcelación muy clara, dando por hecho de que 
estuvieron ocupadas por grandes fincas suburbanas. 
 
El resto de manzanas que no cuentan con parcelación 
alguna, estarían sujetas a un único propietario que la 
destinaría para si mismo, o para una futura parcelación 
y venta de fragmentos, como sucede en la sección sur 
y norte del conjunto. 

 

 

 

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fajilla 28. Módulo 4. Planero 7. 
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Lámina 14 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Ubicación secciones de manzanas” 
2004 
Elaboración propia 
1: 5.000 

 
Este plano retoma la lógica parcelaria del levantamiento 
anterior (1929) y complementa las parcelaciones de 
aquellas manzanas que aparentemente no estaban 
fraccionadas en la zona norte y sur de la colonia, en 
base al grupo de planos que conforman el 
levantamiento nombrado “Construcciones de 
Tacubaya”. 
 
Así mismo, a continuación se presentan las distintas 
secciones que conforman a dicho levantamiento, 
diferenciando por colores aquellas pequeñas secciones 
localizadas al centro de la ordenación. 
 
Por lo que este conjunto de planos es el que da la 
pauta para entender la configuración del tejido y en 
base a los cuales se analizó manzana por manzana, las 
características tanto de parcelas como formas de 
ocupación edificatorias. 
 
De esta forma, la tesis vuelve a enumerar las manzanas 
de la colonia, para su referencia en el siguiente anexo 
que evalúa las características geométricas de la trama. 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lámina 15 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Construcciones Nuevas en Tacubaya” 
1924-1928 
Anónimo 
1: 500 

 
En la sección 2QN, se puede observar la porción de 
terreno destinado a una plaza de toros que con el 
tiempo desapareció para dar lugar a una nueva 
manzana que ha funcionado como un elemento de 
bisagra en la intersección de dos vialidades: la avenida 
Constituyentes por el poniente y San Antonio de los 
Santos en el oriente. 
 
Así mismo se pude apreciar una repetición de tipos 
pequeños de viviendas compactas en forma de “L” y en 
bloque, así como la ubicación de casas aisladas en las 
esquinas de las manzanas. 
 
En lo que corresponde a la sección 3CT, se puede 
observar dos tipos de manzanas triangulares, una 
pequeña con una edificación única y otra que se deriva 
de la manzana cuadrangular recortada por la vialidad 
del poniente, en el que se aprecian varios tipos de 
parcelación y edificación tanto en bloque, en “L” y 
aislada. 
 
La manzana cuadrangular restante permite apreciar una 
parcelación que responde a la ubicación de grandes 
fincas al centro y extremo norponiente de la misma, con 
una subdivisión de parcelas regular en la que se ubican 
tipos compactos de vivienda. 

 

 

Sección 2QN 

 

Sección 3CT 

 

 

 

 

Colores invertidos antes de la digitalización 

 

 

 

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fajilla 69. Módulo 8. Planero 4. 
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Lámina 16 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Construcciones Nuevas en Tacubaya” 
1924-1928 
Anónimo 
1: 500 

 
La sección 4CX corresponde al grupo de manzanas del 
extremo oriente de la ordenación, en el que se realizó 
una parcelación compacta para sacar el mayor 
provecho del ancho de la manzana y sus dos frentes, 
ubicando para ello tipos de vivienda compactos en 
forma de bloque en su mayoría. 
 
El caso de la sección 5CD al igual que la 3CT agrupa 
aquellas manzanas triangulares ubicadas en la vialidad 
poniente de la ordenación en donde se puede apreciar 
el proceso de parcelación e inicio de la edificación, con 
poco ejemplos construidos por el momento. 
 
La manzana cuadrangular del extremo sur oriente, 
también muestra la parcelación al completo, pero 
pocos tipos edificados, sobre todo representan 
pequeñas construcciones que posteriormente serían 
derribadas para la construcción de las casas que 
finalmente se asentarían en cada parcela. 
 
En esta manzana es en donde se dio uno de los 
ejemplos de calle pasaje que actualmente existen en la 
colonia, ocupando todo el fondo de la parcela 
correspondiente al centro de la manzana. 

 

 

Sección 4CX 

 

Sección 5CD 

 

 

 

Colores invertidos antes de la digitalización 

 

 

 

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fajilla 69. Módulo 8. Planero 4. 
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Lámina 17 

Título:Título:Título:Título:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Construcciones Nuevas en Tacubaya” 
1924-1928 
Anónimo 
1: 500 

 
La sección 6CT conformado por las manzanas número 
9, 10, 11 y 12 al centro de la ordenación, indican el 
estado anterior del conjunto antes de la apertura de 
vialidades que dio lugar a cuatro nuevas manzanas que 
siguen los criterios de parcelación de las manzanas 9 y 
12 (extremo norte de la sección). 
 
Anterior a estos cambios, se pueden observar grandes 
parcelas con fincas de gran tamaño, en torno a las 
cuales se organiza una primera parcelación, dado el 
establecimiento anterior de estas estructuras. 
 
En lo que corresponde a la sección 7CZ se muestran 
varios casos de apropiación parcelaria, que convivió 
con una parcelación regular compacta, en donde varias 
parcelas hicieron uso de porciones mayores de terreno, 
como se observa en la manzana 34 (en el sur) con el 
caso de una edificación aislada que probablemente 
también se ubicara con anterioridad a la parcelación de 
la manzana. 
 
El resto de tipos localizados corresponden a casas en 
“L”, bloque y otras construcciones que fueron 
sustituidas posteriormente para la edificación de 
nuevos modelos de vivienda. 

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fajilla 69. 
Módulo 8. Planero 4. 

Sección 6CT 

 

Sección 7CS 

 

Colores invertidos antes de la digitalización 
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Lámina 18 

TítTítTítTítulo:ulo:ulo:ulo:    
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Construcciones Nuevas en Tacubaya” 
1924-1928 
Anónimo 
1: 500 

 
La sección 8CC representa a las manzanas 31 y 32, 
giradas horizontalmente respecto a su posición original, 
en donde se puede apreciar una parcelación que dio 
lugar a grandes parcelas sobre las que se asentaron 
tipos distintos a la vivienda, como se aprecia en la 
manzana 31 (extremos derecha), combinándose con 
parcelas regulares que alojan tipos en bloque y en “L”, 
sin ningún caso de tipo aislado. 
 
Así mismo, en la manzana 31 se presenta otro caso de 
calle pasaje al centro del perímetro inferior de la misma, 
junto con varios casos de apropiación parcelaria que no 
respeta la distribución original. Lo mismo ocurre en la 
manzana 32 (extremo izquierdo), en el que convivieron 
varios tipos edificatorios dentro de un tipo de parcelas 
medianas y grandes, que probablemente resultaron del 
establecimiento previo de fincas rurales en ese punto. 
 
La sección 9CQ corresponde a otra sección de las 
manzanas del extremo oriente de la ordenación, en la 
que prácticamente no existió ningún tipo de 
parcelación, al continuar la definición de las magnitudes 
de la manzana por generar en este punto. 
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Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fajilla 69. Módulo 8. Planero 4. 
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Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:    
Autor:Autor:Autor:Autor:    
Escala:Escala:Escala:Escala:    

“Construcciones Nuevas en Tacubaya” 
1924-1928 
Anónimo 
1: 500 

 
Este levantamiento corresponde al grupo de manzanas 
que se localizaron en el vértice poniente de la 
ordenación en la conjunción de las avenidas Parque 
Lira (antes “Del Chorrito) y la avenida Constituyentes 
(antes “Madereros). Ubicando dos manzanas 
triangulares con diferente organización interna. 
 
En la manzana número 19 (sur), se ubicó una 
parcelación regular en uno de sus costados, 
albergando tipos pequeños de parcelas y edificios en 
forma de “L” y bloque, junto con otras parcelas de 
forma irregular en el extremos poniente de la manzana, 
en donde posteriormente se asentaría una plaza de 
acceso al metro Constituyentes. 
 
La manzana 18 (norte), también tiene una parcelación 
regular en uno de sus extremos, albergando tipos 
pequeños de parcelas y edificios, destinando el 
extremo que da a la avenida Constituyentes una gran 
porción de terreno que sería parcelado posteriormente 
y que seguramente pertenecía a una única finca. 
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Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fajilla 69. Módulo 8. Planero 4. 
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La sección 11SD muestra la parcelación de las 
manzanas 16 (izquierda) y 17 (derecha), con una 
mezcla de parcelas pequeñas, medianas y grandes y 
una variedad de tipos que va desde el edificio en “L”, 
en bloque, en “U” para el caso de las vecindades, así 
como otro caso de calle pasaje en la manzana número 
15. 
 
Por su parte, la manzana 16 presenta dos grandes 
parcelas en su extremo norte, al centro de la misma, en 
la que seguramente se debió al establecimiento previo 
de alguna finca rural que posteriormente fue sustituida 
por otros modelos de vivienda. 
 
La sección 12SU corresponde al grupo de manzanas 
del tipo rectangular y cuadrangular, en donde las 
primeras siguieron una parcelación sencilla, albergando 
tipos edificatorios en “L”, en bloque y algunas 
agrupaciones parcelarias. 
 
La manzana inferior, presenta también una parcelación 
regular en su extremo poniente con parcelas pequeñas 
y medianas, siendo la mitad de la manzana ocupada 
por una gran finca rural y su porción de terreno que se 
ve ocupado en parte por nuevas parcelaciones en 
esquina. 
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Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fajilla 69. Módulo 8. Planero 4. 
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La sección 13SX corresponde a una porción de terreno 
que se encuentra entre el límite de la trama regular 
proyectada para el establecimiento de la colonia San 
Miguel Chapultepec y las manzanas que pertenecieron 
al barrio de Tacubaya en el sur de la ordenación.  
 
Por lo que la manzana 24, se compone de dos piezas 
que respondieron a esta conexión de tejidos, teniendo 
en su parte superior una organización parecida a la de 
la manzana cuadrangular, con una clara parcela central 
perteneciente a una finca suburbana anterior a la 
parcelación. Por otro lado, el resto de la manzana se 
parceló, completando la parcelación del límite inferior, 
que correspondió a una organización de parcelas 
estrechas con tipos edificatorios en “L” y en bloque. 
 
La manzana 26, que propiamente perteneció al barrio 
de Tacubaya en un momento anterior al establecimiento 
de la colonia, mantiene la parcelación compacta 
original que no sigue un trazado interno riguroso, más 
bien se trató de un acomodo de parcelas que buscaron 
ocupar el mayor número de frentes sobre el perímetro 
de la manzana, desarrollando tipos edificatorios con 
patios centrales y laterales. 
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Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fajilla 69. Módulo 8. Planero 4. 
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Este último levantamiento corresponde a otra pieza 
irregular que perteneció prácticamente a una misma 
finca suburbana con grandes jardines e incluso una 
pequeña estación de tren para uso particular de sus 
residentes.  
 
Por lo que la parcelación entorno a dicha finca se dio 
de forma regular, ubicando tipos medianos de parcelas 
y de construcciones en forma de bloque y “L” en el 
extremo oriente de la manzana y en el extremo 
surponiente, como una forma de indicar que así se 
realizaría el resto de la parcelación en todo el terreno 
libre restante. 
 
Por otro lado, se aprecia otra construcción grande en el 
extremo norponiente de la manzana, que seguramente 
perteneció a otra finca de carácter rural, dado el patio 
central que presenta y que a su vez fue parcelada en el 
perímetro poniente de dicha propiedad. 
 
Como se analizó en el capítulo 6, sobre las 
transformaciones morfológicas de este tejido, esta gran 
pieza fue intervenida para introducir una vialidad 
transversal por el centro de la misma, con lo que se 
terminó de completar la parcelación de la nueva 
manzana. 
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Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fajilla 69. Módulo 8. Planero 4. 
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